CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
XOCHICALCO
CEUX

REGLAMENTO DE PREPARATORIA XOCHICALCO

CTÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DE LAS INSCRIPCIONES
ARTÍCULO 1
Para ingresar a la preparatoria Xochicalco se requiere:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Haber concluido íntegramente los estudios de educación secundaria y
poseer el Certificado de Estudios correspondiente, legalmente expedido por
la Secundaria de procedencia;
Llenar y firmar la solicitud de ingreso a la preparatoria.
Presentar certificado de salud.
Entregar original y 2 copias del certificado de secundaria.
Presentar acta de nacimiento original y 2 copias
Carta de buena conducta
CURP
Adquirir seguro de gastos médicos.
Conocer y firmar junto con el padre o tutor carta compromiso de acatar el
Reglamento de la Preparatoria.
Asistir al curso de nivelación académica cuando la Institución así lo
determine.
Efectuar el pago correspondiente a la inscripción,
seguro médico, prueba antidoping y colegiatura.
Presentar examen psicométrico.
Ser menor de 18 años cumplidos.
Presentar una entrevista con el personal directivo de preparatoria.

ARTÍCULO 2.
La documentación entregada por los alumnos será enviada por la
Dirección de Servicios Escolares a la Secretaría de Educación y Bienestar Social
(SEBS) para que determine conforme a sus atribuciones, la validez y autenticidad
de la misma. En caso de que algún documento no sea válido o apócrifo, la Dirección
no tendrá responsabilidad alguna.
ARTÍCULO 3. Todo lo relacionado con la inscripción y en general con los trámites
escolares deberá ser tratado directamente por el estudiante y el Padre de familia o
Tutor.
ARTÍCULO 2
Quienes, habiendo realizado estudios parciales en alguna otra Institución de
educación media superior del país o del extranjero y soliciten inscripción
Preparatoria Xochicalco, sólo podrán ser admitidos en los siguientes supuestos:

I.

II.

Cumplan todos los requisitos señalados por la Secretaría de Educación y
Bienestar Social (SEBS), así como los señalados en artículo 1 de este
Reglamento.
Realicen una entrevista con las autoridades de la Dirección del Plantel.

Se entenderá que renuncian a sus derechos de inscripción los alumnos que no
concluyan los trámites en las fechas previamente establecidas la Secretaría de
Educación y Bienestar Social (SEBS).
ARTÍCULO 3
Para los aspirantes extranjeros deberán tramitar y obtener de la Secretaría de
Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California, a través del
Departamento de Educación Secundaria o de la Dirección General de Incorporación
y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, el dictamen correspondiente,
además de cumplir los requisitos de ingreso señalados y satisfacer los que en cada
caso sean necesarios para residir en el país.
ARTÍCULO 4
Todos los alumnos de la Preparatoria Xochicalco tendrán que adquirir el uniforme y
material bibliográfico en los centros autorizados, así como portar el uniforme
correspondiente desde el primer día de clases, de acuerdo a lo que enseguida se
indica:
HOMBRES
Uniforme de diario:
Pantalón gris oscuro con cinto negro, playera tipo Polo blanca con logo de la
Escuela, zapato negro escolar, calcetín negro, chaleco y/o suéter azul marino,
chamarra azul marino, con logo de la Escuela.
Uniforme de deporte: (Se portará únicamente los días de actividad paraescolar)
Pantalón y chamarra deportivos azul marino con logo de la Escuela, playera
deportiva escolar, calcetín blanco, tenis blancos.
MUJERES
Uniforme de diario:
Falda café con azul marino a cuadros (no más corta de 5 cm. arriba de la rodilla),
playera tipo Polo blanca con logo de la Escuela, zapato negro escolar, calcetas
blancas debajo de la rodilla, chaleco y/o suéter azul marino, con logo de la Escuela,
chamarra azul marino con logo de la Escuela.
Uniforme de deporte: (Se portará únicamente los días de actividad paraescolar)

Pantalón y chamarra deportivos azul marino con logo de la Escuela, playera
deportiva escolar, calcetas blancas, tenis blancos con azul marino (vista aceptable).
Observación: En el uniforme de diario las mujeres, usarán falda, durante el horario
de verano; opcionalmente, pantalón gris (del mismo tono que el de los hombres)
durante el horario de invierno; este último deberá portarse con cinto negro.
Es opcional, tanto para hombres como para mujeres, el uso de:
Bufanda azul marino o blanca, lisa (logo de la Escuela), cinturón de vestir color
negro liso con hebilla del mismo grosor que el cinto, guantes azul marino lisos, gorro
azul marino con logo de la Escuela (invierno).
CAPÍTULO II
DE LAS REINSCRIPCIONES
ARTÍCULO 5
Los alumnos regulares e irregulares podrán ser inscritos en las asignaturas que
establezca el Plan de Estudios vigente, para el semestre que les corresponda
cursar, debiendo acudir al plantel a realizar la reinscripción, o cualquier otro trámite
como Cambio de Plantel, Reingreso y/o Convalidación.

ARTÍCULO 6
Para reinscribirse, se deberá llenar solicitud de reingreso, firmar carta compromiso,
no tener adeudo anterior y efectuar el pago correspondiente a la reinscripción,
colegiatura, así como su seguro de gastos médicos, examen antidoping y los
uniformes correspondientes.
ARTÍCULO 7
Son alumnos regulares, los que hayan acreditado todas las asignaturas que
establezca el plan de estudios vigente para el semestre que corresponda.
ARTÍCULO 8
Reinscripción de alumnos irregulares:
a) Son alumnos irregulares los que no hayan acreditado hasta dos (2) asignaturas
del semestre inmediato anterior.
b) Serán sujetos de reinscripción al semestre inmediato superior, aquellos alumnos
que adeuden como máximo dos (2) asignaturas del semestre cursado y ninguna
de semestres anteriores al concluido.
ARTÍCULO 9

El alumno podrá recusar una o más asignaturas en los siguientes supuestos:
I.
II.

Cuando haya acumulado dos (2) asignaturas reprobadas.
Cuando haya reprobada al menos una (1) asignatura del semestre anterior
al concluido.

ARTÍCULO 10
Cuando sea alumno irregular de un Plan de Estudios anterior al vigente, en este
caso, deberá reinscribirse al semestre más próximo en donde adeude la(s)
asignatura(s) para regularizar su situación académica de acuerdo al Plan de
Estudios Vigente.

ARTÍCULO 11
El alumno que interrumpa sus estudios por dos semestres consecutivos, sin haber
obtenido su baja temporal, será dado de baja definitivamente del sistema
escolarizado.

ARTÍCULO 12
La evaluación del aprendizaje será permanente y constituirá el medio por el cual
el alumno acreditará las asignaturas del plan de estudios vigente, permitiendo
también:
I

Recabar evidencias pertinentes sobre el logro de los aprendizajes para
retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus
resultados, tomando en cuenta la diversidad de formas y ritmos de
aprendizaje de los alumnos, para considerar que las estrategias de
evaluación atiendan los diferentes estilos de aprendizaje.

II

La participación obligatoria de los estudiantes en cada una de los procesos
de evaluación que se requiera como: recuperaciones, asesorías obligatorias
y reforzamiento del aprendizaje de acuerdo a los lineamientos de evaluación
vigentes.

ARTÍCULO 13
Para efectos de evaluación acreditación el tipo de evaluación diagnóstica no tendrá
valor para la acreditación del curso, solo la evaluación formativa y sumativa tendrán
valor para la acreditación, de acuerdo a los lineamientos de evaluación establecidos
por la Dirección.

ARTÍCULO 14
Para fines de acreditación no existen asignaturas, ni materias seriadas, únicamente
debe respetarse el orden curricular del plan de estudios.
ARTÍCULO 15
El alumno deberá conocer la calificación parcial de cada asignatura, misma que será
presentada por el profesor (a) en los grupos a su cargo para cualquier aclaración
sobre el resultado de la calificación antes de que sean entregadas a la Dirección
del plantel.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
DE LA ACREDITACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE LOS COMPONENTES DE
FORMACIÓN BÁSICA, DEL TRABAJO Y PROPEDÉUTICA
ARTÍCULO 16
La acreditación de cada asignatura se realizará a través de 3 (tres) evaluaciones
parciales, el promedio de las calificaciones parciales será la calificación semestral
definitiva.
ARTÍCULO 17
Para efectos de cada calificación parcial, se considera la valoración de trabajos de
investigación, ejercicios, participaciones en clases, prácticas de laboratorio,
exámenes y demás actividades encomendadas al alumno según los lineamentos de
evaluación vigentes.
ARTÍCULO 18
Las calificaciones de las evaluaciones parciales deberán ser expresadas con
números enteros y un decimal en una escala de 0 (cero) a 10 (diez), la mínima
aprobatoria será de 7.0 (siete).
ARTÍCULO 19
Para obtener la calificación semestral definitiva el alumno deberá:
I.
II.

III.

Cumplir con 80% (ochenta por ciento) de asistencia durante el
semestre; de acuerdo a los registros parciales entregados a la Dirección
La calificación será la suma de los porcentajes establecidos en los
lineamientos de evaluación vigente;
De no cumplir con lo establecido en la fracción I y II del presente artículo, la
calificación semestral definitiva será 5 (cinco).

ARTÍCULO 20

La calificación semestral definitiva de las asignaturas o Unidades de Aprendizaje
Curricular (UAC), deberá ser expresada con números enteros de acuerdo a la
siguiente tabla:
CALIFICACIÓN OBTENIDA
De 0.0 a 6.9
De 7.0 a 7.4
De 7.5 a 8.4
De 8.5 a 9.4
De 9.5 a 10.0

CALIFICACIÓN QUE DEBE REGISTRARSE
5
7
8
9
10

INTERPRETACIÓN
NO SUFICIENTE
SUFIICIENTE
REGULAR
BIEN
EXCELENTE

CAPÍTULO II
DE LA ACREDITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES Y DE
FORMACIÓN HUMANA
ARTÍCULO 21
Será obligatorio para todos los alumnos que ingresen a Preparatoria Xochicalco
desde el primer semestre, acreditar 6 (seis) cursos de actividades paraescolares y
los programas de Formación Humana, así como las asignaturas de reforzamiento
del aprendizaje durante todo el bachillerato.
El alumno, deberá cursar del primer al sexto semestre una actividad paraescolar
(deportiva, cultural, acción social y cívica) por semestre; así como asignaturas y
programas de formación humana, junto con todas las actividades de reforzamiento
del aprendizaje
Cuando un alumno ingrese en algún semestre posterior al primero, podrá tramitar
la equivalencia de los cursos de actividades paraescolares recibidos en la escuela
de procedencia a través del historial académico o certificado parcial respectivo,
quedando obligado a cursar y acreditar tantos cursos como sea necesario para
cumplir con lo señalado en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 22
Si estando inscrito en algún curso de actividades paraescolares no la acredita, para
regularizarse deberá cursar nuevamente la actividad paraescolar que disponga la
dirección del plantel.
ARTÍCULO 23
La evaluación de las actividades paraescolares se realizará a través de 3 (tres)
evaluaciones parciales. La calificación semestral definitiva se obtendrá del promedio
de las 3 (tres) calificaciones parciales asignadas por el docente y se expresará de
conformidad a lo establecido en el artículo 23 de las presentes normas, además de
cumplir con 80% (ochenta por ciento) de asistencia durante el semestre.

ARTÍCULO 24
El personal docente publicará y entregará a la Dirección, el número de inasistencias
y las calificaciones obtenidas por los alumnos en el semestre, a más tardar dos días
hábiles después de cada evaluación parcial. A partir de la fecha de publicación de
las calificaciones el alumno tendrá un plazo de 2 dos días hábiles para solicitar las
aclaraciones correspondientes.
ARTÍCULO 25
La elección de las asignaturas optativas y de actividades paraescolares se hará
conforme al plan de estudios, conforme a la preferencia del estudiante, y de acuerdo
a los criterios establecidos por Preparatoria Xochicalco, mismas que deberán ser
validadas y autorizadas por la Dirección de la Escuela.

TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I
DE LA REGULARIZACIÓN
ARTÍCULO 26
La regularización de estudios se realizará en tres modalidades:
I.

II.
III.

A través de la aplicación de exámenes de recuperación en cada parcial
no acreditado, previa asesorías y la calificación máxima otorgada será
de 7.0; y
Aplicación de examen extraodinario en un máximo de 3 asignaturas
Re-cursando la(s) asignatura(s) no acreditada(s), en un máximo de 2
(dos)

ARTÍCULO 27
Se programarán exámenes de recuperación, así como exámenes extraordinarios
de todas las asignaturas del plan de estudios vigente en los que haya alumnos
reprobados.
ARTÍCULO 28
Para la regularización de estudios se establecerán 3 (tres) aplicaciones de
evaluación de recuperación, de acuerdo a las fechas establecidas por la Dirección
y debiendo acudir a tutorías y la calificación máxima aprobatoria será de 7.0 (siete)
así como un examen extraodinario global, si no alcanzó el promedio de 7.0 (siete)
de las tres evaluaciones ordinarias.
I.- Tratándose de la evaluación de recuperación se llevará a cabo después de haber
concluido cada uno de los parciales y que no haya acreditado y la calificación
máxima aprobatoria será de 7.0 (siete)
II.- En caso que el estudiante no alcance el promedio de 7.0 (siete) al finalizar el
Semestre, pude presentar hasta tres exámenes extraordinarios de la asignaturas

del periodo lectivo, debiendo acreditar cuando menos una de éstas antes de que
inicie el siguiente semestre.

ARTÍCULO 29
Tendrán derecho a presentar examen extraodinario
I.

Los alumnos que estén inscritos y se encuentren en cualquiera de los
siguientes casos:
a) Que la calificación semestral definitiva sea menor a 7.0 (siete);
b) No acrediten el 80% (ochenta por ciento) de asistencia y acredite
al menos el 60% de asistencia durante el semestre.
II.

Podrán regularizar su situación las personas que no estén inscritas y
que sean autorizados por la Secretaria de Educación Y Bienestar
Social, en los siguientes casos:
a) Proceda de otro Sistema de Educación Media Superior, con
diferente plan de estudios y requiera acreditar máximo 2 (dos)
asignaturas del semestre inmediato anterior al que será inscrito.
b) Para continuar sus estudios, y/o regularizar hasta 2 (dos)
asignaturas cursadas en un plan de estudios anterior.

ARTÍCULO 30
En el momento de la aplicación de los exámenes, el alumno deberá presentar el
recibo de pago sellado por el área de finanzas debiendo estar al corriente de sus
colegiaturas, a falta de este no podrá presentar el examen.

CAPÍTULO II
DE LA RECTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES Y REVISIÓN DE EXÁMENES
ARTÍCULO 31
En caso de error, procederá la rectificación de la calificación final de una asignatura
si se satisface lo siguiente:
a) Que solicite por escrito ante la Dirección de la Preparatoria, dentro de los dos días
hábiles siguientes a la fecha en que se den a conocer las calificaciones por dicha
Dirección.
b) Que el profesor o profesores que hayan firmado el acta respectiva, indiquen por
escrito la existencia del error a la Dirección.
c) Que el Director autorice la rectificación.

d) Que la propia Dirección comunique por escrito la rectificación correspondiente a
la Dirección de Servicios Escolares.

ARTÍCULO 32
El alumno que no esté conforme con alguna de las calificaciones obtenidas en su
evaluación parcial, calificación semestral definitiva durante el semestre, podrá
solicitar por escrito la revisión de dicha calificación ante la dirección del plantel,
dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la fecha de su publicación en las
áreas destinadas al efecto o bien a partir del momento en que sea recibida por el
alumno.
ARTÍCULO 33
Presentada la solicitud, el Director designará una comisión integrada por 2 (dos)
personas instruidas en el contenido de las asignaturas correspondiente, a fin de que
la confirmen o modifiquen, mediante el análisis de los instrumentos de evaluación
utilizados y/o del examen que sirvió de base. La resolución de la comisión será
inapelable.
ARTÍCULO 34
Una vez expedido el Certificado de Terminación de Estudios, no procederá ninguna
solicitud de rectificación de calificación y/o revisión de examen.

TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO I
DE LOS ALUMNOS
ARTÍCULO 35
Los alumnos de la Preparatoria Xochicalco tendrán los siguientes derechos:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Recibir en el aula y a la hora indicada cada materia del Programa de acuerdo
al semestre y plan de estudios vigente.
Solicitar por escrito, cambio de plantel o baja temporal.
Recibir constancia de estudios y de materias cursadas, siempre y cuando se
cubra el pago respectivo, y su expediente esté al corriente y no tenga ningún
adeudo.
Utilizar los laboratorios de acuerdo a las normas y horarios establecidos.
Ser examinados en las materias que hayan cursado regularmente.
Participar en los eventos culturales, deportivos y cívicos realizados por la
Institución.
Solicitar a la biblioteca los libros que deseen consultar siempre y cuando
cumplan con los requisitos exigidos por la misma.
Justificar sus inasistencias por medio de una constancia idónea, la que queda
a juicio de la Dirección de la Preparatoria Xochicalco, siempre que dicha
constancia sea presentada a más tardar dos días después de haber

IX.

regresado a clases; en ningún caso la justificación podrá amparar a aquellos
alumnos que en un total sumen 40% de inasistencias.
En los casos en que las inasistencias excedan de los 3 días seguidos, el
padre o tutor deberá comunicarlo a la Dirección de la Escuela a reserva de
la presentación posterior del justificante.

ARTÍCULO 36
Los alumnos que deseen darse de baja y retirar su documentación original deberán:
a).- Anexar una constancia de no adeudo corroborado por el Director Administrativo
y Bibliotecario, así como Difusión y Relaciones Públicas.
b).- Firmar el recibo correspondiente de los documentos entregados al interesado
por la Dirección.

ARTÍCULO 37
Serán obligaciones de los alumnos las siguientes:
I. Cubrir en su oportunidad las cuotas establecidas por la Institución por concepto
de:
a) Trámites de documentos
b) Inscripción semestral
c) Colegiatura
d) Exámenes de Recuperación y Extraodinarios
e) Constancia de terminación de estudios y certificados.
f) Cuotas de laboratorio, deportes, y aquellos que se establezcan al momento
de la inscripción.
g) Seguro de gastos médicos
h) Pago de prueba antidoping
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Pagar los desperfectos que causen a los equipos o instalaciones de la
Institución.
Asistir puntualmente a clases.
Estudiar los temas expuestos en las clases y contenidos en los programas
que integran las asignaturas que cursan, así como a realizar las prácticas
planeadas por la Institución para cubrir el programa de las asignaturas
respectivas.
Participar en las actividades técnicas, artísticas, deportivas y cívicas, que
sean convocadas por la Institución.
Acatar las órdenes de las autoridades de la Institución.
Mostrar en todo momento respeto a las autoridades, empleados y
compañeros preparatorianos y universitarios.
Notificar cambio de domicilio y/o teléfono.
Observar buena conducta dentro y fuera de la Institución.
Portar el uniforme completo del semestre asignado, así como obtener la
bibliografía para el semestre que cursa en los centros autorizados.

XI.

Cumplir con todas las normas y reglamentos vigentes en la Institución.

CAPÍTULO II
DE LAS CUOTAS
ARTÍCULO 38
La colegiatura es por doce meses y podrán efectuarse en dos pagos semestrales o
de la manera siguiente:
a).b).-

Deberá pagar el primer mes junto con la inscripción semestral,cuota de
examen antidoping y seguro de gastos médicos.
Los siguientes pagos mensuales, si los cubre en los primeros cinco días de
cada mes obtendrá un descuento y después del sexto día al quince es otra
cuota y después del 16 día del mes se cobrara cuota normal.

Los meses de Diciembre, Enero, Junio y Julio, podrán cubrirse durante el semestre,
pero deberán estar cubiertos totalmente a más tardar antes de iniciar los últimos
exámenes finales.
ARTÍCULO 39
La falta de pago de las colegiaturas establecidas por la Institución causará la
suspensión del derecho a:
a).b).c).d).e).f).-

Asistir a clases
Recibir boleta de calificaciones.
Presentar examen ordinario, parcial o final.
Recibir constancia de estudios
Retirar documentación de la Institución
Reinscribirse en el semestre inmediato superior, así como inscribirse a una o
más asignaturas del último semestre que hayan quedado adeudando.

ARTÍCULO 40
Las cuotas pagadas por los alumnos por concepto de inscripción o reinscripción,
garantiza a éstos un lugar dentro de las instalaciones de la Preparatoria Xochicalco;
por esta razón no son reembolsables en caso de que el alumno decida no asistir a
los cursos. Por lo que respecta a las cuotas de colegiaturas pagadas por
adelantado, podrán ser devueltas de acuerdo a lo siguiente, previa solicitud por
escrito ante la Dirección Administrativa de la Preparatoria:
✓ Antes del primer día de clases del mes o meses pagados por adelantado el
90%.
✓ Del primer al séptimo día de clases el 50%
✓ Después del octavo día de clases, no se devuelve cuota alguna de
colegiatura.
La devolución se hará dentro de los siguientes 30 días hábiles.

CAPÍTULO III
DE LA DISCIPLINA
ARTÍCULO 41
Los alumnos pueden ser:
a).b).c).-

Amonestados
Suspendidos temporalmente
Expulsados definitivamente de la Institución.

Todo esto según la gravedad de la falta, cuya apreciación quedará a juicio de la
Dirección de la Escuela, debiendo estar enterado el Director Académico, siempre
que cometan alguno o varios de los actos siguientes:
I.
Desarrollen actividades atentatorias contra los principios básicos de la
Institución.
II.
Utilicen la violencia y hostilicen individual o colectivamente a cualquier
miembro de la Institución.
III.
Cometan daños que afecten al patrimonio de la Institución, corriendo por
cuenta del alumno los gastos ocasionados por destrucción o desperfectos
que llegase a causar al inmueble o equipo de la Institución; pero si el daño
es intencional, se tomará además como falta disciplinaria.
I.
Interrumpan la vida académica introduciendo a la Institución agitaciones
motivadas por luchas políticas o ideológicas.
II.
Inicien o participen en desórdenes que pongan en peligro el prestigio de la
Institución.
III.
Falten al respeto a cualquier miembro de la Institución.
IV.
Falsifiquen actas de exámenes, certificados de estudios y/o documentos
semejantes.
V.
Cometan actos contrarios a la moral y al derecho.
VI.
Suspendan las actividades normales de la Institución.
VII. Realicen exámenes fraudulentamente.
VIII. No porten su uniforme correctamente como lo menciona el Artículo 4.
XIII. Transgredan cualquiera de los incisos que menciona el artículo siguiente.
ARTÍCULO 42
Queda estrictamente prohibido, y se aplicarán las sanciones del artículo anterior, en
los siguientes casos:
I.

II.

En el caso de los hombres, traer cabello largo, teñido o rapado. Debe ser un
corte de cabello escolar. En el caso de las mujeres, usar cintos de colores,
maquillarse de manera exagerada y traer colores fuertes en las uñas. En
ambos casos el uso de lentes oscuros (de sol) y de gorras o cachuchas
dentro del salón de clases.
El uso de teléfonos celulares y audífonos durante las horas de clase o
actividades académicas.

III.

La introducción al plantel y la portación de toda clase de aparatos u objetos
que no sean utilizados para las actividades académicas.
IV.
Permanecer dentro de los vehículos, o en el área de estacionamiento durante
las horas de clase.
V.
El acceso al área de departamentos (casa habitación para alumnos foráneos)
ubicados dentro del Campus.
VI.
Tener visitas en el Plantel sin autorización de la Dirección.
VII. Cometer faltas dentro y fuera del Plantel que perjudiquen el honor y el buen
nombre del mismo.
VIII. Realizar muestras de cariño excesivo que a criterio de las autoridades
merezcan ser sancionadas; sin distingo de las personas o las preferencias
sexuales, ya sea en la Institución o portando el uniforme en lugares públicos.
IX.
La salida del plantel a todo alumno, sin autorización previa de la Dirección.
X.
Fumar dentro de la Institución y sus alrededores.
X.
Ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la Preparatoria
Xochicalco, usar, poseer o traficar con drogas o enervantes ilegales;
presentarse en la Institución bajo sus efectos o incitar a otras personas a
que los usen (en este caso la expulsión de la escuela es inmediata).
XI.
Comerciar, pedir cosas, dinero, ayuda o contratar servicios usando el nombre
de la Institución sin la autorización previa y escrita de la misma, gestionada
ante la Dirección de la Preparatoria Xochicalco.
XII.
El uso de zapatos sin calcetines.
XIII. Usar aretes, en nariz, boca, lengua, cejas o cualquier otra parte visible del
cuerpo (las mujeres podrán usarlos en las orejas); así como tatuajes,
coloraciones en el cabello o algún accesorio visible como collares, pulseras,
persings, etc.
XIV. Usar ropa de color abajo o encima del uniforme con algún tipo de figura.
XV. Usar cachuchas, gorros, gorritos, boinas, sombreros.
XVI. Usar bufandas, guantes, gorros de colores, etc.
XVII. El uso de Cinturones con remaches de metal (estoperoles, etc.)
XVIII. Usar sudadera de colores no institucional.
Todos los artículos personales y/o prohibidos que fueran extraviados, son
responsabilidad del alumno que los ingresó al plantel.
ARTÍCULO 43
Todas las sanciones mencionadas en los Artículos 41 y 42, podrán ser aplicadas
individual o colectivamente.
De los recursos de revisión de caso
ARTÍCULO 44
Contra las sanciones que se impongan a los miembros de la comunidad y en forma
específica a los alumnos, el infractor tendrá derecho a interponer el Recurso de
Revisión ante el Vicerrector del Campus respectivo, para que este revoque,
modifique o confirme la sanción impuesta. El Recurso deberá interponerse por

escrito dentro de los siguientes 5 días naturales a partir de la sanción, y en ese
mismo escrito el quejoso podrá ofrecer las pruebas pertinentes que se desahogarán
dentro de un término de diez días por una comisión formada mínimamente por el
Director de la Escuela, el Director de Servicios Escolares, el Jefe del Departamento
Psicopedagógico, el Director Académico y el Vicerrector del Campus quien lo
presidirá. Agotado lo anterior el Vicerrector dictará la resolución definitiva.

TÍTULO QUINTO
DE LAS BECAS
CAPÍTULO I
De las generalidades
ARTÍCULO 45
Preparatoria Xochicalco consciente de la responsabilidad que tiene como institución
educativa de cooperar con el ámbito académico, ofrece a los estudiantes de la
institución el sistema de becas que se describirá en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 46
Las becas que se otorgan en el CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
XOCHICALCO (CEUX) a la cual pertenece Preparatoria Xochicalco aplican
únicamente al pago de colegiaturas.
ARTÍCULO 47
Son requisitos para ser candidato a tener el beneficio de la beca:
a) Haber sido admitido como alumno regular de Preparatoria Xochicalco.
b) Haber obtenido un promedio de calificación del ciclo o período escolar anterior,
igual o superior a 9 habiendo cursado todo el período o ciclo escolar con carga
académica completa, sin adeudo de materias y presentar carta de buena
conducta firmada por el Director de la Carrera.
c) Estar al corriente de sus pagos en Preparatoria Xochicalco.
d) Ser mexicano, no residente de país extranjero alguno.
e) La doble nacionalidad le da derechos como ciudadano mexicano.
f) Presentar solicitud de beca en el formato oficial y en las fechas o períodos
establecidos.
g) En el caso de los alumnos de primer ingreso, haber obtenido un promedio total
igual o superior a 9.0 en su Certificado de Secundaria y presentar carta de buena
conducta.
ARTÍCULO 48

Se define como beca, la exención de pago de la colegiatura autorizada por el comité
de Becas, con el compromiso para el beneficiario de cumplir con lo estipulado en
los Artículos correspondientes a cada tipo de beca, del presente Reglamento y con
los términos y condiciones que se le señalen en el oficio de aprobación de la beca.
De los tipos de becas
ARTÍCULO 49
Los tipos de becas que otorga el CEUX a la cual pertenece Preparatoria
Xochicalco a los estudiantes son los siguientes:
Beca por Excelencia Académica
La que se otorga por tener un promedio mínimo de calificaciones de 9.0. La
exención en el pago de la colegiatura para el primer semestre será hasta del 35% y
a partir del segundo ciclo escolar será hasta del 25% para preparatoria, de acuerdo
a las posibilidades de la institución y con previo análisis por el Comité de becas.
Becas para empleados y cónyuge
La que se podrá otorgar al personal administrativo y de mantenimiento con una
antigüedad mínima de tres años sin interrupciones en el CEUX, y que cuenten con
resultados extraordinarios en su Evaluación del Desempeño. La beca solo
contempla las colegiaturas por lo que deberá cubrir la inscripción.
Asimismo, el CEUX podrá otorgar en base a sus posibilidades una beca a la esposa
o al esposo del empleado administrativo y mantenimiento de acuerdo a las
posibilidades de la Institución, siempre y cuando el empleado tenga resultados
extraordinarios en su Evaluación del Desempeño.
Para el empleado administrativo y de mantenimiento, la beca podrá ser otorgada
siempre y cuando los estudios sean relacionados con su área de trabajo.
La solicitud de beca será analizada y autorizada en caso de proceder, por una
Comisión integrada por la Junta Directiva, Rector y Vicerrector del Campus que
corresponda.
Para gozar de la beca para colegiatura durante toda la carrera, el becado deberá
obtener el promedio mínimo de 9.0 sin reprobar ninguna materia.
La beca estará relacionada con los resultados del empleado administrativo y de
mantenimiento por lo que deberá:
obtener en su Evaluación del Desempeño resultados extraordinarios.
mantener buena conducta,
participar activamente en los eventos de la Universidad.
En el caso de la esposa (oso) becado, cumplir con el total de horas de servicio de
becarios.

La beca podrá ser suspendida por un periodo académico y/o podrá otorgarse un
porcentaje menor en caso que el becario:
- Repruebe una materia.
- No cubra el promedio mínimo de calificación.
- en el caso que el empleado administrativo y de mantenimiento obtenga bajos
resultados en la evaluación de su desempeño.
La beca se cancela cuando el empleado cause baja de la institución.
Becas para Catedráticos del CEUX
La que se otorga a Catedráticos de tiempo completo con una antigüedad mínima de
dos años sin interrupciones en el CEUX y que cuenten con excelentes resultados
en su Evaluación Docente.
La solicitud de beca será analizada y autorizada en caso de proceder, por una
Comisión integrada por la Junta Directiva, Rector y Vicerrector del campus que
corresponda.
La beca podrá ser otorgada siempre y cuando los estudios sean relacionados con
su área docente.
Para gozar hasta del 50% de exención de pago de colegiatura durante toda la
carrera, el catedrático becado deberá:
-

Obtener el promedio mínimo de 9.0 sin reprobar ninguna materia.
Mantener buena conducta.
Participar activamente en los eventos de la Universidad.
y cumplir con el total de horas de servicio de becarios.
La beca podrá ser suspendida por un periodo académico y/o podrá otorgarse un
porcentaje menor en caso que el catedrático:
- Repruebe una materia.
- No cubra el promedio mínimo de calificación.
- Baje en sus resultados de su Evaluación Docente.
La beca se cancela cuando el catedrático termine su relación docente con la
institución.
Becas a hijos(as) de egresados, a hermanos de alumnos, a egresados de la
Preparatoria Xochicalco y a esposas(os) e hijos de catedráticos del CEUX.
Estos gozarán de una beca del 25% al ingresar al CEUX. En el caso de hermanos
en diferente grado académico, se aplicará al de mayor grado. Para mantener este
25 % deberán cumplir con los requisitos exigidos en las becas a hijos de empleados
del CEUX. En el caso, deseable, de que por promedio se hagan acreedores a la
beca por excelencia, tendrán un 10% adicional a esta.

Asimismo, el CEUX podrá mantener la beca a la esposa o al esposo del catedrático,
siempre y cuando el catedrático:
- tenga resultados extraordinarios en su Evaluación del Desempeño.
- mantenga buena conducta,
- participe activamente en los eventos de la Universidad
- y cumpla con el total de horas de servicio de becarios.
La solicitud de beca será analizada y autorizada en caso de proceder, por una
Comisión integrada por la Junta Directiva, Rector y Vicerrector del campus que
corresponda.
Todas las becas estarán sujetas al número de alumnos en el programa académico
correspondiente y que es estipulado por el CEUX como mínimo necesario para la
apertura del grupo.
La beca podrá ser suspendida por un periodo académico y/o podrá otorgarse un
porcentaje menor en caso que:
- el becado/becada repruebe una materia.
- el becado/becada disminuya el promedio mínimo de calificación.
- el empleado disminuya sus resultados en su Evaluación del Desempeño,
repercutiendo en el porcentaje de beca de su beneficiario.
La beca para la (el) esposa(o) e hijos(as) se cancela cuando el catedrático cause
baja de la Institución.

Beca a hijos de empleados del CEUX
Se otorga a los hijos del personal administrativo con una antigüedad mínima de dos
años en el CEUX y con un resultado de evaluación sobresaliente, previa aprobación
del comité de becas, además de tener el becado calificación de mínimo de 8.5 el
cual deben mantener, sin reprobar materia alguna, para gozar de la beca de
colegiatura durante toda la carrera.
Por Ampliación del Porcentaje
La que se otorga por el Comité de Becas, a solicitud expresa del estudiante en casos
especiales y sólo por un periodo escolar, renovable, si el caso lo amerita, por no
más de otro periodo escolar.
Beca por Eventos

La que se otorga por un año a los alumnos ganadores del certamen Señorita
Xochicalco y Rey Feo, para gozar de una beca de un 50%, a los alumnos que
obtienen el segundo lugar se les otorga un 25%. Esta beca se otorga a partir del
siguiente período escolar del cual resultaron ganadores.
Beca Deportiva
La que se otorga a aquellos alumnos del CEUX destacados en algún deporte
quienes gozarán de una beca hasta de un 35% siempre y cuando cumplan con los
requisitos oficiales de admisión e inscripción de la institución.
Beca por Campaña Promocional
La que se otorga por parte de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas para
gozar de una beca hasta del 100% a aquellos alumnos de tercer año de secundaria
y/o sexto semestre de preparatoria y que son recomendados por su propia Escuela
o Facultad, quienes deberán tener como promedio de calificaciones un mínimo de
9.0.
Beca por convenio
La que se otorga a los que se acrediten de acuerdo a los criterios establecidos en
los convenios que la Universidad tiene con las distintas organizaciones públicas y
privadas.
Tratándose de becas por convenio, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán
ser acumulables y en el caso deseable que el alumno también sea merecedor de
beca académica, se aumentará un 15% adicional para que en su conjunto o
separadamente se otorgue hasta el 35% sobre las colegiaturas vigentes al día de
pago y siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por el presente
Estatuto.
ARTÍCULO 50
Para la ampliación del porcentaje de beca, se atiende tanto al mérito académico del
solicitante, como a las necesidades económicas que el mismo acredite ante el
CEUX. Es indispensable que los datos presentados en la solicitud sean
estrictamente apegados a la verdad, los cuales tendrán el carácter de
confidenciales. El presentar información falsa dará evidencia de mala fe y causará
rechazo de la solicitud, aun cuando ésta ya haya sido otorgada. En cualquier caso
el CEUX hará uso de su derecho de verificar total o parcialmente la información
contenida en la solicitud.
ARTÍCULO 51
A excepción de la beca por campaña promocional, en ningún caso el porcentaje
acumulado de beca podrá exceder del 35%. El porcentaje de beca se otorga sobre

el costo de la colegiatura correspondiente al día de pago. Si un alumno deja de
pagar un mes de colegiatura, perderá la beca por ese mes, por lo que deberá pagar
dicha colegiatura con la cuota normal vigente al día de pago.
De la Beca Deportiva

ARTÍCULO 52.
Los alumnos deportistas que aspiren a ingresar a este programa de becas deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Aprobar todas las materias en examen ordinario y contar con un promedio
mínimo de 8 (ocho).
b) Contar con autorización del Vicerrector del Campus, previa propuesta de la
Coordinación deportiva para considerarlo aspirante de beca.
c) Ser aprobado por el Comité de Becas Deportivas integrado por: Director de
Servicio Administrativos, Vicerrector o Director Académico del Campus,
Director de la Preparatoria y Coordinador Deportivo.
ARTÍCULO 53.
Los alumnos aspirantes a la Beca Deportiva deberán además:
a) Entregar a la Coordinación de Deportes: Historial académico acompañado
de antecedentes deportivos y la documentación que acredite los mismos.
b) Presentarse y acreditar el examen de rendimiento deportivo, en la fecha que
indique la Coordinación de Deportes.
c) Realizar un examen psicométrico.
d) Entregar certificado médico a la Coordinación de Deportes.
ARTÍCULO 54.
La propuesta de becarios será responsabilidad de la Coordinación de Deportes del
Campus correspondiente y deberá basarse en lo siguiente:
a) En la presentación del rendimiento deportivo del candidato.
b) El programa a seguir.
c) Los beneficios que conlleva la actuación exitosa del candidato para el
CEUX.
d) El reporte académico donde conste que el alumno acreditó el semestre
anterior con promedio mínimo de 8 (ocho).
CAPÍTULO II
OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LA BECA DEPORTIVA

ARTÍCULO 55

Los alumnos que formen parte del programa de becas deportivas y que sean
integrantes de cualquier equipo representativo de nuestra Institución:
a) No podrán participar con otros equipos, ligas, clubes, etc., que no sean de la
Institución.
b) En caso de que sean invitados o formen parte de equipos o selecciones
representativas del Estado o del País, deberán presentar el documento oficial del
Instituto del Deporte o de algún organismo deportivo Federado que acredite dicha
invitación o membresía a fin de que la Coordinación Deportiva obtenga la
autorización correspondiente por parte del Vicerrector del Campus, Director de la
Preparatoria y Dirección de Servicios Estudiantiles para esa participación del
estudiante.
c) El becario deberá mantener el alto rendimiento deportivo durante su estancia
como alumno en esta institución, lo cual será supervisado por el entrenador del
equipo durante todo el semestre.
d) Deberán cumplir con una asistencia del 100% a los entrenamientos, juegos y
actividades que esta Coordinación le solicite y que estén debidamente
programadas por la misma. En caso de incumplimiento, estarán obligados a
justificar la inasistencia previa autorización del entrenador y éste a su vez
informarlo a la Coordinación Deportiva para tomar las medidas correspondientes.
e) Deberán mostrar una conducta y comportamiento intachable como deportista,
dentro y fuera de nuestra Institución y así mismo cumplir con los Reglamentos
Internos de la misma.
f) Deberán conservar un promedio mínimo semestral de 8.0 tomando como base
las calificaciones finales ordinarias y no deberán reprobar materia alguna.
g) Todo estudiante que fue becado inicialmente en un deporte específico, según los
datos de sus antecedentes deportivos, no podrá cambiarse a otro equipo
representativo, salvo previa solicitud presentada a análisis y autorización de la
Coordinación Deportiva y la autorización respectiva.
h) Deberán colaborar en eventos y actividades determinadas por la Institución
en las cuales se les solicite su apoyo para el desarrollo de los mismos.
ARTÍCULO 56
Dependiendo de la falta en que incurra el Deportista Becario, estará sujeto a las
sanciones siguientes:
a) Amonestación escrita,
b) Suspensión temporal de su actividad deportiva,
c) Suspensión definitiva del Deporte y de la Beca Deportiva

ARTÍCULO 57.
Será motivo de sanción, retiro parcial o total de la beca, el no cumplir con cualquiera
de los puntos mencionados en el Artículo 55 de este Reglamento.

ARTÍCULO 58.
Cada período final del semestre, el becario deberá entregar a la Coordinación
Deportiva un reporte detallado de actividades que se evaluará con los reportes del
Entrenador de la disciplina correspondiente junto con los resultados académicos
para determinar el porcentaje de beca del siguiente período.

ARTÍCULO 59.
Tendrá derecho a la renovación de la Beca Deportiva, el becario que:
a)
b)
c)
d)

Haya cumplido con el programa deportivo establecido.
Haya demostrado un rendimiento deportivo sobresaliente.
Haya conservado el promedio de calificaciones requerido.
Haya cumplido en todo con el presente reglamento.
De la Beca por Campaña Promocional

ARTÍCULO 60.
Los alumnos que aspiren a ingresar a este programa de becas deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Contar con promedio igual o superior a 9.0 en su certificado de Secundaria,
según sea el caso.
b) Ser recomendados por su propia Escuela o Facultad.
c) Estar inscrito en la campaña promocional como parte Preparatoria Xochicalco.
d) Mantener un promedio de calificación mínimo de 9.0 (nueve) al término del 1º.
y 2º. Semestre.
ARTÍCULO 61.
Para determinar al alumno ganador de esta beca, se efectuará un concurso
mediante el cual los participantes realizarán un examen de aptitud académica y un
examen psicométrico. La puntuación más alta obtenida de la suma de los resultados
de los exámenes realizados más el promedio del alumno determinará al alumno
ganador de la beca. Esta beca se otorga únicamente por dos períodos escolares.
De las obligaciones de los beneficiarios de becas
ARTÍCULO 62.
Son obligaciones de los becarios, además de las señaladas anteriormente:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Cumplir con los Reglamentos del CEUX.
Ser aprobado en examen ordinario en todas las asignaturas que curse.
Observar buena conducta dentro y fuera del Campus.
Desempeñar satisfactoriamente los trabajos o comisiones que se le
asignen.
Informar al Director Administrativo del Campus correspondiente, sobre
cualquier cambio en su situación económica o la de su familia.
Inscribirse puntualmente cada periodo escolar al menos una semana antes del
inicio de clases.
Colaborar activamente con el CEUX participando en cualquier actividad
académica o extracurricular que le sea solicitada, de acuerdo al número de
horas que se le señale en su oficio de beca.
Cumplir 40 horas de servicio social interno extras, en becas que alcancen
hasta el 40%, 60 horas en becas superiores al 40% y de hasta el 60% y 80
horas en becas superiores al 60%.

De las sanciones y cancelaciones
ARTÍCULO 63
La disciplina de los alumnos de Preparatoria es fundamental para que éste cumpla
con sus objetivos, por lo que si un alumno becado comete alguna falta de disciplina
contemplada en cualquiera de los Reglamentos del CEUX, su beca quedará
cancelada definitivamente.
ARTÍCULO 64.
Si un alumno becado incumple en alguna de las obligaciones establecidas como
estudiante en presente Reglamento así como en el oficio de aprobación de beca,
ésta quedará cancelada por un período de dos períodos escolares, por lo que si
pasado este tiempo, el alumno desea solicitar nuevamente beca, deberá iniciar
nuevamente el proceso de solicitud.
Del Comité de Becas
ARTÍCULO 65.
La administración de becas que se otorgan en base a este Reglamento, está a cargo
del Comité de Becas en cada Campus.
ARTÍCULO 66.
El comité de becas estará integrado, mínimamente por:
o Vicerrector o Director Académico del Campus
o Director de Servicios Escolares del Campus

o Director Administrativo del Campus
o Director de Preparatoria.
ARTÍCULO 67.
Son funciones del Comité de Becas:
a. Aplicar el Reglamento de Becas.
b. Transferir o cancelar cualquier clase de beca.
c. Vigilar que los beneficiarios cumplan con los requisitos que les impone el
presente Reglamento.
d. Acordar las solicitudes de becas que se reciban.
e. Otorgar o cancelar cualquier clase de beca.

ARTÍCULO 68.
La Dirección de Preparatoria en coordinación con la Dirección de Servicios
Escolares del Campus correspondiente será la encargada de:
a) Publicar los plazos o períodos para presentar la solicitud.
b) Entregar las formas.
c) Recibir las solicitudes de beca.
d) Comunicar los acuerdos del Comité de Becas a los interesados, así como
del monto aplicado a cada solicitud.
ARTÍCULO 69
Todos los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos por el Comité de
Becas del Campus donde curse sus estudios el interesado.

DISPOSICIONES GENERALES:
ARTÍCULO 70
Es obligación del alumno conocer y cumplir las disposiciones estipuladas en este
Reglamento, así como los procedimientos e información adicional que aparezca en
el boletín informativo del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco. (CEUX)
ARTÍCULO 71
Este reglamento podrá ser modificado, con la aprobación de La Junta Directiva del
CEUX
ARTÍCULO 72

Este reglamento será de observancia general y aplicado a todos los alumnos de la
Preparatoria Xochicalco.
ARTÍCULO 73
Cualquier caso no considerado en el presente Reglamento General, será resuelto
por la instancia mencionada en el Artículo 71
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